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1. PRESENTACIÓN
La unidad didáctica “Factor humano” se desarrolla entre el Parque Provincial de Garaio y por el
Itinerario Verde Sur del embalse de Ullíbarri-Gamboa dentro del programa educativo
“Descubre, disfruta y participa con nosotros en el cuidado del humedal “. A través de un
itinerario interpretativo en bicicleta con varias paradas temáticas, el alumnado conocerá los
efectos de la actividad humana sobre el paisaje, los usos del territorio, los problemas
ambientales derivados y la importancia de la conservación.

2. OBJETIVOS
El objetivo general de la unidad didáctica es conocer cómo se relaciona el ser humano con el
embalse de Ullíbarri-Gamboa, percibiendo de un modo visual el efecto del factor humano en el
entorno y fomentando así el interés y el respeto por el medio natural. Concretamente, se
pretende lograr los siguientes objetivos específicos:
 Examinar la evolución que ha sufrido el paisaje tras la construcción del embalse.
 Realizar una descripción del entorno realzando su valor paisajístico y ecológico.
 Identificar los principales usos de recursos y del entorno que se dan en la actualidad.
 Definir el concepto de impacto ambiental.
 Diagnosticar los principales problemas ambientales que amenazan el humedal.
 Sensibilizar sobre la importancia que tiene para el ser humano la conservación del
entorno y de los recursos naturales.
 Promover actuaciones que favorezcan la conservación del medio ambiente.

3. PÚBLICO DESTINATARIO
La actividad está dirigida a alumnos/as de 3º y 4º cursos de Educación Secundaria, adaptándose
adecuadamente a sus necesidades curriculares, nivel de conocimientos y edad.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
La presente unidad se compone de tres partes:
 Actividades previas para realizar en el aula, con las que se pretende introducir el tema,
facilitar la comprensión y asimilación de los contenidos que trabajarán posteriormente
en la visita y despertar la motivación en el alumnado.

3

 Visita al entorno del Parque Provincial de Garaio y el Itinerario Verde Sur del embalse
en donde realizarán diferentes actividades in situ.

 Actividades posteriores para realizar en el aula, mediante las cuales el alumnado
consolidará el conocimiento adquirido durante la visita.
Si bien las actividades previas y posteriores son opcionales, su realización es aconsejable para
asegurar que el alumnado alcance los objetivos planteados.

4.1. Actividades previas
Para introducir la temática de la visita, se proponen una serie de actividades a realizar en el aula
de forma previa. Estos serán los materiales previos.

TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Echando un vistazo al
paisaje (A1)

Introducción al entorno de
Ullíbarri-Gamboa

15’

La historia del embalse
(A2)

Contexto histórico de la creación
del embalse

15’

Motivación

Disfrutando del entorno
(A3)

Sensibilización,
motivación y
valoración

Gestión del territorio
(A4)

Biodiversidad del embalse y usos
que se le pueden dar
Juego de rol para ponerse en el
lugar de los distintos grupos
encargados de la gestión

Motivación y
valoración de
conocimientos previos
Sensibilización,
motivación y
valoración de
conocimientos previos

10’
25’

En el anexo I se puede consultar la ficha de las actividades para el alumno/a, preparada para ser
impresa y fotocopiada en b/n, y también a color, y en el anexo II, el mismo material dirigido al
docente en el que se incluyen las respuestas.

4.2. Visita al entorno del Parque Provincial de Garaio y
por el Itinerario Verde Sur
4.2.1.

Presentación

El programa se oferta a lo largo del curso escolar y se lleva a cabo por la mañana, con una
duración aproximada de 3 horas, dependiendo de las necesidades y horarios de cada centro
escolar, así como de las condiciones meteorológicas, dedicándose 15-20 minutos al almuerzo.

4.2.2.

Actividades a desarrollar y contenidos a trabajar
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ÁREAS

ACTIVIDADES

CONTENIDOS

METODOLOGÍA Y
RECURSOS

DURACIÓN

Exterior Oficina de
Información

Recibimiento
del grupo (B1)

Bienvenida al grupo,
presentación del educador
y breve presentación de la
actividad.

Preguntas-respuestas.
Trabajo en equipo.

5’

Preguntas-respuestas.
Debate grupal.
Uso de la maqueta
del embalse y el
mapa general.

20’

Bicicletas, cascos y
kits pinchazos y
prismáticos.

25’

Interior Oficina de
Información

Evolución
histórica del
paisaje (B2)

Almacén bicis

Reparto de bicis
(B3)

Presentación y
localización del lugar.
División en grupos y
asignación de roles.
Debate sobre los
beneficios y perjuicios
que tuvo la construcción
del embalse.
Reparto de bicicletas y
cascos y explicación de
las normas de uso y
circulación.

Pasarela flotante

El origen del
agua que
abastece al
embalse (B4)

Breve explicación sobre
el agua que proviene del
embalse.

Entre la pasarela de
Azua y el pueblo de
Azua

Principales usos
del territorio y
de los recursos
naturales que
ofrece el
embalse (B5)

Breve explicación sobre
los usos actuales del
embalse. Análisis por
parte de cada grupo.

La Cubita

Preguntas y
respuestas. Técnicas
de análisis y
deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.
Preguntas y
respuestas. Técnicas
de análisis y
deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.

DESCANSO Y ALMUERZO

La cubita

Impacto
ambiental y
problemas
ambientales
derivados de la
actividad
humana.
Calidad del agua
(B6)

El dique de Urizar

La
naturalización
del paisaje y la
importancia de
su conservación
(B7)

Explicación del impacto
ambiental centrado en la
eutrofización. Toma de
muestras y análisis de la
calidad del agua.

Explicación del proceso
de naturalización del
embalse y de la creación
de los diques de Urizar.

Preguntas y
respuestas. Técnicas
de análisis y
deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno. Test
pH/nitritos/nitratos.
Ficha de apoyo.
Preguntas y
respuestas. Técnicas
de análisis y
deducción.
Observación in situ e
investigación del
entorno.
Prismáticos y fichas.

15’

15’

15’

30’

15’
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Pérgola de la
Oficina de
Información de
Garaio

Regreso al
Parque de
Garaio, repaso y
puesta en común
(B8)

Valoración de lo visto
durante la visita, una
puesta en común

Preguntas y
respuestas.

15’

Almacén de bicis

Entrega de
material y
despedida (B9)

Entrega de bicis, cascos,
kits pinchazos y
prismáticos. Despedida al
grupo.

Bicicletas, cascos y
kits pinchazos y
prismáticos.

25’

4.3. Actividades posteriores
A modo de consolidación de los contenidos trabajados, evaluación y cierre, se propone una serie
de actividades posteriores a realizar en el aula del centro escolar.
TIPO DE ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

CONTENIDOS

DURACION

Evaluación de los
conocimientos
adquiridos

Uso público vs
Conservación
(C1)

Matriz DAFO para el
análisis de la gestión del
territorio y conclusiones.

40´

En el anexo II, junto con los materiales previos, se adjuntan las fichas de actividades
posteriores.

5. CONTENIDOS DE LA UNIDAD
CONTENIDOS CONCEPTUALES
Aprecia la evolución histórica del
paisaje.
Detecta el valor paisajístico y
ecológico del entorno.
Identifica los distintos usos del
territorio y sus recursos.
Define el concepto de impacto
ambiental e identifica las principales
amenazas del entorno.
Reconoce el valor de conservar el
entorno y sus recursos, y propone
soluciones contra las amenazas.

CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES

Maneja el material y las
bicicletas de forma adecuada.

Investiga y debate sobre las
relaciones existentes entre el
ser humano y su entorno.
Demuestra capacidad para el
trabajo en equipo.
Planifica las tareas para
ejecutar la actividad
correctamente.

CONTENIDOS ACTITUDINALES

Respeta el entorno.
Atiende a las explicaciones del
educador.
Cuida el material.
Respeta las opiniones de sus
compañeros.
Se interesa por la temática.
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6. INSERCIÓN CURRICULAR
Para el diseño de la presente unidad didáctica, se ha tenido en cuenta el Decreto 236/2015, de 22
de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, de modo que cumple con los contenidos fijados en el
currículum para el correspondiente nivel educativo. Además favorece la adquisición de las
competencias fijadas por directrices europeas.
 Área principal: Ciencias naturales
 Tema: Factor humano
 Curso: 3º y 4º de Educación Secundaria
 Contexto de la propuesta: Los escolares comprenderán el concepto de impacto a
través de la observación del entorno de los Parques Provinciales de Garaio y la Vía
Verde Ser del embalse a través de un paseo en bicicleta y con el uso de materiales
observación, fomentando así su interés en la conservación del entorno y de sus recursos.

6.1. Competencias básicas
Según el proyecto HEZIBERRI 2020 del Gobierno Vasco, se presentan dos tipos de
competencias básicas: las transversales a cualquier área o materia dentro del currículum escolar,
y las disciplinares, que se adquieren a través de las distintas materias y áreas.

6.1.1.

Competencias básicas transversales

Las competencias básicas transversales se precisan para resolver problemas de forma eficaz en
todos los ámbitos y situaciones de la vida. Por ello deben ser promovidas y potenciadas en el
trabajo conjunto de todas las áreas o asignaturas. Se diferencian 5:

 1. Competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital
Utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para
comunicarse de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas.
 2. Competencia para aprender a aprender y para pensar
Disponer de los hábitos de estudio y de trabajo, de las estrategias de aprendizaje y del
pensamiento riguroso, movilizando y transfiriendo lo aprendido a otros contextos y
situaciones, para poder organizar de forma autónoma el propio aprendizaje.
 3. Competencia para convivir
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Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales
y comunitarias, reconociendo en la otra persona los mismos derechos y deberes que se
reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común.
 4. Competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor
Mostrar iniciativa gestionando el proceso emprendedor con resolución, eficacia y respeto de
los principios éticos en los distintos contextos y situaciones personales, sociales,
académicas y laborales, para poder transformar las ideas en actos
 5. Competencia para aprender a ser
Reflexionar sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los
distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la
valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la
autorrealización de la persona en todas sus dimensiones.

A continuación se muestra la contribución de las actividades a la adquisición de las
competencias básicas transversales:

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
PREVIAS

VISITA

ACTIVIDADES
POSTERIORES

COMPETENCIAS BÁSICAS
TRANSVERSALES
1

2

4

5

Echando un vistazo al paisaje (A1)

X

X

La historia del embalse (A2)

X

X

Disfrutando del entorno (A3)

X

X

X

Gestión del entorno (A4)

X

X

X

X

X

Recibimiento del grupo (B1)

X

X

X

X

X

Evolución histórica del paisaje (B2)

X

X

X

X

X

Reparto de bicis (B3)

X

X

X

El origen del agua que abastece al embalse (B4)
Principales usos del territorio y de los recursos
naturales que ofrece el embalse (B5)
Impacto ambiental y problemas ambientales
derivados de la actividad humana. Calidad del
agua (B6)
La naturalización del paisaje y la importancia de
su conservación (B7)
Regreso al Parque de Garaio, repaso y puesta en
común (B8)
Entrega de material y despedida (B9)
Uso público vs Conservación
(C1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X
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6.1.2.

Competencias básicas disciplinares

Las competencias básicas disciplinares son aquellas que se precisan para resolver de forma
eficaz problemas relacionados con ámbitos y situaciones de la vida, que precisan la
movilización de recursos específicos relacionados con alguna de las áreas disciplinares. Tienen
por tanto una matriz disciplinar de base y se adquieren a través de las situaciones-problema
propias de alguna de las áreas, aunque tienen también capacidad de transferencia y se pueden
aplicar para la resolución de situaciones-problema relacionadas con una o varias áreas
disciplinares. Se diferencian 7:
 1. Competencia en comunicación lingüística y literaria
Utilizar textos orales y escritos, en euskera, castellano y en una o más lenguas extranjeras,
para comunicarse de forma adecuada, eficaz y respetuosa con la diversidad lingüística, en
situaciones propias de diferentes ámbitos de la vida. Igualmente, desarrollar una educación
literaria que ayude a conocerse mejor a uno mismo y al mundo que le rodea.
 2. Competencia matemática
Aplicar el conocimiento matemático para interpretar, describir, explicar y dar respuestas a
problemas relacionados con las necesidades de la vida, utilizando modos de pensamiento,
representación y herramientas propias del área.
 3. Competencia científica
Emplear el conocimiento y la metodología científica de forma coherente, pertinente y
correcta en la interpretación de los sistemas y fenómenos naturales así como de las
aplicaciones científico-tecnológicas más relevantes en diferentes contextos, para
comprender la realidad desde la evidencia científica y tomar decisiones responsables en
todos los ámbitos y situaciones de la vida.
 4. Competencia tecnológica
Desarrollar y utilizar con criterio productos o sistemas tecnológicos aplicando, de manera
metódica y eficaz, saberes técnicos y de otras ramas para comprender y resolver situaciones
de interés u ofrecer nuevos productos y servicios, comunicando los resultados a fin de
continuar con procesos de mejora o de toma responsable de decisiones.
 5. Competencia social y cívica
Comprenderse a sí mismo, al grupo del que es miembro y al mundo en el que vive,
mediante la adquisición, interpretación crítica y utilización de los conocimientos de las
ciencias sociales; así como del empleo de metodologías y procedimientos propios de las
mismas, para actuar autónomamente desde la responsabilidad como ciudadano en
situaciones habituales de la vida; con el fin de colaborar al desarrollo de una sociedad
plenamente democrática, solidaria e inclusiva.
 6. Competencia artística
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Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, en
distintos contextos temporales y de uso, para tener conciencia de la importancia que los
factores estéticos tienen en la vida de las personas y de las sociedades. Asimismo conocer
los diferentes lenguajes artísticos y utilizar sus códigos en la producción de mensajes
artísticos como forma de expresarse y comunicarse con iniciativa, imaginación y
creatividad.
 7. Competencia motriz
Expresar adecuadamente ideas, valores, sentimientos, emociones a través de un
comportamiento motor autónomo, saludable y creativo en los distintos ámbitos, contextos y
actividades de la vida, incluyendo las actividades físicas y deportivas e igualmente
interpretar y valorar las expresiones de otros y otras.
Todas las competencias básicas disciplinares se desglosan en varios bloques que especifican las
habilidades que las conforman. A continuación se muestra la contribución de las actividades a la
adquisición de esas habilidades por bloques:
BLOQ.

BLOQUE 1. Contenidos comunes

ETAP.

Contenidos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria

ÁREA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

COMPETENCIA CIENTÍFICA

COM.

SUBBLOQ.

A.
Contenidos
relacionados
con las
competencia
s básicas
transversales
comunes a
todas las
áreas y
materias

CONTENIDOS
Evaluación de la idoneidad de las fuentes de
información y de la misma información.
Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar,
analizar y sintetizar), memorización y expresión
(describir, definir, resumir, exponer…) de la
información.
Valoración y expresión de la información
(argumentar, justificar…)
Creación, elección y expresión de las ideas.
Planificación y análisis de la viabilidad de las ideas,
tareas y proyectos.
Ejecución de lo planificado y, en su caso, ajuste.
Evaluación de lo planificado y realizado y desarrollo
de propuestas de mejora.
Comunicación del resultado alcanzado.
Desarrollo de las relaciones y comunicación
interpersonal (empatía y asertividad).
Colaboración y cooperación en las tareas de
aprendizaje en grupo.
Respeto a los derechos humanos y a las
convenciones sociales.
Gestión de conflictos.
Autorregulación de la dimensión corporal.
Autorregulación de las emociones.
Autorregulación del estilo cognitivo.
Autorregulación de la comunicación verbal, no
verbal y digital.
Autorregulación del comportamiento moral.
Autorregulación de la motivación y fuerza de
voluntad.

ACTIVIDAD

Todas las
actividades
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B. Contenidos
comunes a
todos los
bloques
de esta
área

Todas las
actividades

Ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos.
Ecosistemas terrestres. Ecosistemas significativos
del País Vasco.
Factores desencadenantes de desequilibrios en
los ecosistemas. Amenazas a los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
El suelo y sus componentes. Importancia del suelo.
Valoración del impacto de la actividad humana
en los ecosistemas: Espacios protegidos de la
Comunidad Autónoma.

BLOQUE 5. El ser
humano y el medio.
Ecosistemas
BLOQUE 4. Ecología y medio ambiente

Contenidos de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria

Criterios y pautas para aplicar la metodología
científica y sus características básicas en la
observación, identificación y resolución de problemas
de fenómenos naturales y situaciones reales:
observación, discusión, formulación de hipótesis,
contrastación, experimentación, elaboración de
conclusiones y comunicación de resultados.
Estrategias propias del trabajo científico que
fomentan actitudes relacionadas con la curiosidad,
interés, rigor y precisión, creatividad, pensamiento
crítico, esfuerzo y autonomía en el trabajo
personal, actitud activa y responsable en las tareas
Estrategias para el desarrollo de actitudes
responsables ante los recursos y para la mejora
ambiental en la vida cotidiana.
Recursos para el reconocimiento de la dependencia
vital del ser humano respecto de la naturaleza.
Estrategias para la superación de la visión
estereotipada de las personas que se dedican a la
actividad científica, la superación de los
estereotipos en función del sexo y de la
descontextualización social e histórica de los
conocimientos científicos.
Procedimientos para el uso del material básico
que se utilizará en el laboratorio de Biología y
Geología.
Instrumentos de observación, sus partes y
manejo: lupa binocular, microscopio óptico y
microscopio digital.
Normas de comportamiento, trabajo y seguridad en
el laboratorio y en las salidas de campo.

Impactos de
las
actividades
humanas en
los
ecosistemas

A1
A3
A4
B4
B6
B7
C1

Desarrollo sostenible
La actividad humana y el medio ambiente. Impactos
Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias
ambientales del consumo humano de energía.
La superpoblación y sus consecuencias:
deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
Los residuos y su gestión. Conocimiento de
técnicas sencillas para conocer el grado de
contaminación y depuración del medio ambiente.
Huella ecológica. Respuestas a la crisis ambiental
que favorezcan un desarrollo sostenible.
Reconocimiento de la necesidad de cuidar del
medio ambiente y adoptar conductas solidarias y
respetuosas con él
Estrategias de protección. Espacios y especies
protegidas en el País Vasco.

A1
A3
A4
B4
B6
B7
C1
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BLOQUE 4: Biodiversidad,
ecología y medio ambiente
BLOQ.

BLOQUE 1. Contenidos comunes

Concreción de los contenidos
específicos del currículo vasco
ETAP.

Contenidos de 3º de Educación Secundaria Obligatoria

ÁREA

GEOGRAFÍA E HISTORIA

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

COM.

Biodiversidad. Especies singulares del País Vasco.
Leyes e instituciones para la protección de espacios
naturales en la CAPV y en la UE .
Ecosistemas de agua dulce. Agua dulce, recurso
limitado: reservas de agua dulce en el País Vasco:
Ordunte, Ullíbarri-Gamboa, Urkulu, Senpere, Itoiz,
Eugi,…
Mapa hidrogeológico del Gobierno Vasco y los
acuíferos del País Vasco.
Leyes e instituciones para la gestión del agua:
Agencia Vasca del Agua.

SUBBLOQ.

A. Contenidos
relacionados
con las
competencias
básicas
transversales
comunes a
todas las
áreas y
materias.
Este bloque
de
contenidos
recoge
procedimient
os y actitudes
para:

CONTENIDOS
Identificación, obtención, almacenamiento y
recuperación de información.
Evaluación de la idoneidad de las fuentes de
información y de la misma información.
Comprensión (comparar, clasificar, secuenciar,
analizar y sintetizar), memorización y expresión
(describir, definir, resumir, exponer…) de la
información.
Valoración y expresión de la información
(argumentar, justificar…)
Creación, elección y expresión de las ideas.
Planificación y análisis de la viabilidad de las
ideas, tareas y proyectos.
Ejecución de lo planificado y, en su caso, ajuste.
Evaluación de lo planificado y realizado y
desarrollo de propuestas de mejora.
Comunicación del resultado alcanzado.
Desarrollo de las relaciones y comunicación
interpersonal (empatía y asertividad).
Colaboración y cooperación en las tareas de
aprendizaje en grupo.
Respeto a los derechos humanos y a las
convenciones sociales.
Gestión de conflictos.
Autorregulación de la dimensión corporal.
Autorregulación de las emociones.
Autorregulación del estilo cognitivo.
Autorregulación de la comunicación verbal, no
verbal y digital.
Autorregulación del comportamiento moral.
Autorregulación de la motivación y fuerza de
voluntad.

A1
A3
A4
B4
B5
B6
B7
C1

ACTIVIDAD

Todas las
actividades
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EDUCACIÓN PLÁSTICA,
VISUAL Y AUDIOVISUAL

BLOQUE 4: El mundo actual
BLOQ.

A2
A4
B2
B4
B5
C1

Tipos de paisajes agrarios. Paisaje agrario y la
actividad económica derivada. Las
transformaciones en el mundo rural.
Explotación forestal y sus consecuencias
medioambientales.
La actividad pesquera y la utilización del mar.


Característi
cas
naturales
del País
Vasco

Situación geográfica en zona templada.
La pluralidad de paisajes: formas del relieve,
hidrografía, clima, vegetación. La acción
humana sobre ellos.
Red hidrográfica: dos vertientes.
Pluralidad de paisajes. Características de los
elementos naturales y de los elementos
humanizados del paisaje...
Ecosistemas del País Vasco. Espacios naturales
protegidos.

A1
A4
B2
B4
B5
B6
B7
C1

La dignidad humana.
La ciudadanía, factor clave del Estado
democrático.
La segunda modernidad. Características.
La socialización en la era global. Los medios de
comunicación y el derecho a la información
Utilizar información de distintas fuentes.
Extraer conclusiones de una exposición oral o
escrita.
Sintetizar.

BLOQUE 2. La Ética en la era
global

Contenidos de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria
ETAP.

BLOQUE 2. Recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos

ÁREA

Contenidos de 3º de Educación
Secundaria Obligatoria

COM.

COMPETENCIA
ARTÍSTICA

VALORES ÉTICOS

Concreción de los contenidos
específicos del currículo vasco

BLOQUE 2: El espacio humano.
Organización económica, social
política.

La acción humana sobre el territorio. Los paisajes
humanizados.
Problemas medioambientales. La contaminación.
El desarrollo sostenible.
Sector agrario, pecuario y marino:

SUBBLOQ.

A4
B8
C1

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

 La percepción del mundo físico: la luz, el color, la
forma, las texturas, la tercera dimensión, las
relaciones figura y fondo, el movimiento, las
escalas, las ilusiones visuales...
 Observación y comentario de las propiedades,
funciones y posibilidades de alteración de texturas,
colores y formas del entorno.

B4
B5
B6
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Contenidos de 4º de Educación
Secundaria Obligatoria

BLOQUE 2. Recursos y
convenciones de los
lenguajes artísticos
SUBBLOQ.

CONTENIDOS

ACTIVIDAD

BLOQUE 2.
Actividad física y
salud

BLOQ.

 El calentamiento como hábito saludable y medio para la
prevención de lesiones.

B3

BLOQUE 4. Cultura del
movimiento: ocio y educación
para el tiempo libre

ÁREA

EDUCACIÓN FÍSICA

COMPETENCIA MOTRIZ

COM.

B4
B5
B6

La percepción del mundo físico y su
representación, como fenómenos complejos y
sujetos a factores de contexto.

 Realización de recorridos tanto en el medio natural como
el urbano, utilizando la bicicleta como medio de desarrollo
de la actividad, respetando las normas de seguridad exigidas,
tomando conciencia del uso adecuado del medio natural y
urbano, respetándolo y valorando su riqueza para la
realización de actividades recreativas.

B3
B4
B5
B6
B7
B8
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BLOQUE 3. Comunicación
escrita: leer y escribir

BLOQUE 2. Comunicación oral: hablar, escuchar y
conversar

BLOQ.

BLOQUE 6. Dimensión
social de la lengua

ÁREA

LENGUA VASCA Y LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA Y LITERARIA

COM.

SUBBLOQ.

CONTENIDOS
 Producción de textos orales propios de los ámbitos de uso
de las relaciones interpersonales, de los medios de
comunicación, de la literatura y del aprendizaje: narraciones,
relato de vivencias, hechos o sucesos cotidianos, expresión
de emociones y opiniones, instrucciones, explicaciones,
descripciones...
 Comprensión de textos orales en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos, poemas, canciones,
noticias, reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones,
debates, comentarios, críticas, discusiones, descripciones...
 Participación en situaciones interactivas y comunicativas
diversas, propias de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales y del aprendizaje.
 Utilización de las normas básicas que rigen la interacción
oral: turnos de palabra, mantenimiento del tema, prestar
atención a las intervenciones de cada participante, respetar
sus aportaciones...
 Interés por participar activamente en situaciones
comunicativas orales con actitud proactiva y confiada.
 Respeto hacia los usos lingüísticos de cada participante.
 Producción de textos escritos en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos de vivencias y hechos
cotidianos, cuentos, notas, avisos, invitaciones,
descripciones, explicaciones, esquemas sencillos...
 Comprensión de textos escritos en diferentes soportes,
propios de los ámbitos de uso de las relaciones
interpersonales, de los medios de comunicación, de la
literatura y del aprendizaje: relatos, cuentos, noticias,
reportajes, entrevistas, instrucciones, exposiciones,
comentarios, críticas, descripciones, cartas al director,
solicitudes...
 Valoración de la riqueza personal que comporta el ser
bilingüe y plurilingüe.
 Interés por ampliar su repertorio lingüístico.
 Comportamiento proactivo hacia el uso del euskara en
diversos ámbitos de la vida escolar.
 Interés por evitar expresiones lingüísticas habituales que
ocultan la realidad y las aportaciones de las niñas y las
mujeres o que denotan claramente algún tipo de
discriminación.

ACTIVIDAD

Todas las
actividades

A1
A2
A3
A4
B6

C1

Todas las
actividades
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7. EVALUACIÓN
7.1. Evaluación del alumno/a
La evaluación por parte del educador de los conocimientos y capacidades adquiridos por el
alumnado, se realizará a lo largo de la visita, fundamentalmente en dos momentos:
-

Al inicio, durante la presentación en Garaio, para determinar los conocimientos previos,
expectativas y experiencias de los escolares.

-

Al final de la jornada mediante preguntas-respuestas y debate para recordar y afianzar
las ideas principales.

Las actividades posteriores en el aula contribuyen además al cambio de hábitos y a la toma de
compromisos por parte de los escolares.
El cambio de actitudes es difícil de valorar en actividades de tan corta duración, ya que son
objetivos a largo plazo. Este programa supone una pequeña aportación en ese proceso educativo
global al que también contribuyen otras experiencias vivenciales y formativas.

7.2. Evaluación de la actividad por parte del
profesor/a
El profesorado, por su parte, tendrá la opción de evaluar el aprendizaje adquirido tanto durante
la visita como mediante la realización de las actividades posteriores en el aula.
Además podrá evaluar el desarrollo de la actividad por medio de una sencilla ficha, con varios
ítems y una escala Likert, a través de la cual valorarán aspectos como los contenidos trabajados,
la organización y la metodología empleada, entre otros. Es opcional, pero recomendable, ya que
constituye una buena herramienta para la mejora continua del programa. La ficha de evaluación
del profesor/a se puede consultar en el anexo III.

7.3. Evaluación interna
El equipo de educadores/as encargados de desarrollar el proyecto lleva a cabo una evaluación
continua del desarrollo de las actividades, ajustándose a las necesidades y tomando de forma
constante las medidas oportunas. Además, tras la finalización del curso lectivo, se realiza una
memoria en la que se recoge toda la información referente a las actividades llevadas a cabo
durante la temporada, planteando nuevas propuestas de mejora para el próximo curso.
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8. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
8.1. Sobre Garaio y el embalse de Ullíbarri-Gamboa
 Página web de Diputación Foral de Álava
https://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223997083419&language=es_ES&pagen
ame=DiputacionAlava%2FPage%2FDPA_contenidoFinal
 Página web de Diputación Foral de Álava. Memoria del embalse de Ullíbarri-Gamboa
https://ullibarri-gamboa.araba.eus/es/memoria-historica-del-embalse

8.2. Sobre el Plan HEZIBERRI 2020
 Página web del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. Plan Heziberri 2020
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/heziberri-2020/

8.3. Sobre otros temas relacionados
 Álava Red Natura 2000
https://natura2000.araba.eus/es/
 Convención de RAMSAR
www.ramsar.org
 Confederación Hidrográfica del Ebro
www.chebro.es
 Birding Euskadi
www.birdingeuskadi.net
 Biodiversidad Virtual
www.biodiversidadvirtual.org
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9. ANEXOS
9.1. ANEXO I: Fichas para el alumnado

3º y 4º de ESO (14-16 AÑOS)

Factor Humano

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

2º ciclo de ESO
FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VISITA

Parque provincial de Garaio
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FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

Desde sus orígenes como cazador-recolector, el ser humano ha hecho uso del entorno
que le rodea para conseguir recursos que le han permitido su supervivencia. El
dominio de la agricultura y de la ganadería en el Neolítico provocó un acelerado
cambio del paisaje que, junto con el avance tecnológico y el desarrollo de la
humanidad, ha continuado hasta la actualidad.
A través de la presente Unidad Didáctica “Factor Humano” os invitamos a descubrir el
importante papel que juega el ser humano en la evolución del paisaje y como sus
actividades, de forma directa o indirecta, repercuten en el entorno natural. Como
escenario, os proponemos el embalse de Ullíbarri-Gamboa, lugar que muestra el
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
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1. ECHANDO UN VISTAZO AL PAISAJE
Para el desarrollo de la unidad, visitareis el
embalse de Ullíbarri-Gamboa, el embalse
más grande del Euskadi. Para comenzar, os
sugerimos que os organicéis en grupos de 45 alumnos/as y que observéis la siguiente
fotografía aérea mediante el enlace para
responder a las preguntas:

https://www.google.com/maps/place/Embalse+Ull%C3%ADbarri-Gamboa/@42.9183342,2.6075218,12315m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd4fdb8439d55ef3:0xab7472606f64a2
7f!8m2!3d42.9250658!4d-2.5718122



¿Cuáles son los elementos más importantes del paisaje?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



De los recursos naturales que se muestran a continuación, ¿Cuáles creéis que
serán los que se aprovechan de este entorno?



Aire

Suelo

Gas natural

Metales

Agua

Sol

Madera

Petróleo

Observando la fotografía, ¿cuáles creéis que serán los principales usos del
suelo?
Ejemplo: uso ganadero, ya que se usa para que el ganado se alimente.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
20



¿Creéis que esas actividades podrían generar contaminación y poner en peligro
la conservación del entorno? ¿De qué manera?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. LA HISTORIA DEL EMBALSE
El paisaje no siempre ha tenido la imagen mostrada en el apartado anterior. A través
del siguiente enlace, y haciendo zoom, os proponemos comparar cómo era el
territorio antes y después de la construcción del embalse

https://www.geo.euskadi.eus/comparador-de-ortofotos/s69-geocont/es/

El embalse de Ullíbarri-Gamboa, junto con el vecino embalse de Urrunaga,
fueron construidos entre 1946 y 1957, año en el que se produjo su llenado. La
principal finalidad de su construcción fue la de la producción eléctrica, ya que
sus aguas son bombeadas hasta la cercana central hidroeléctrica de Barazar.
Por ello los embalses de Ullíbarri-Gamboa y Urrunaga están conectados
mediante un gran túnel subterráneo. Además de la producción de energía, otra
finalidad fue la de abastecer de agua a la población e industria de Bilbao y
Vitoria-Gasteiz.
De este modo, el valle de Gamboa, con su paisaje típicamente agrario, quedó
anegado por las aguas del Zadorra. Los habitantes de los pequeños pueblos del
valle fueron expropiados y forzados a migrar a la gran ciudad, ya que unos 8
quedarían

afectados

por

el

agua

del

nuevo

embalse.

Concretamente,

Mendizabal y Zuazo de Gamboa quedaron totalmente sumergidos, mientras que
Garaio, Azua, Ullíbarri-Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa sufrieron una
inundación parcial, quedando Orenin aislado en una isla. Así, el paisaje cambió
de forma drástica.



¿Queréis conocer cómo afectó su construcción a los vecinos y vecinas del valle?
Visualizad el siguiente vídeo en el que podréis escuchar algunos testimonios:

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6223746/recuperandomemoria-pueblos-desaparecieron-embalse-ullibarri/



¿Qué opinas de su construcción? ¿os parece justo?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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3. DISFRUTANDO DEL ENTORNO
Con los años, el paisaje fue naturalizándose de modo que en 2002 la entrada del río al
embalse, junto con las colas de la zona sur, fueron incluidas en el Listado de
Humedales de Importancia Internacional como zonas Ramsar, debido a la gran
cantidad de aves acuáticas que albergaba el entorno. Años más tarde, en 2015 los
embalses del Zadorra se incluyeron en la red ecológica europea Natura 2000, al
declararse Zona de Especial Conservación (ZEC).
En la actualidad, el embalse de Ullíbarri-Gamboa cuenta con amplias zonas recreativas
en los Parques Provinciales de Garaio y Landa, ambos con playas de bandera azul y
zonas verdes. Al sur, se sitúa el Parque Ornitológico de Mendixur, enclave naturalizado
ideal para los aficionados a la observación de aves con un importante valor ecológico.
Además, rodeando al embalse hay una ruta verde de 45 km de longitud destinada a
viandantes y bicicletas. Por último, desde la Oficina de Información situada en Garaio
se ofrecen servicios informativos y educativos para todos los públicos.


Dicho esto, ¿Creéis que este uso recreativo que tiene el entorno podría
perjudicar su conservación? Justificad vuestra respuesta.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



¿Se os ocurre alguna manera de poder conciliar uso del territorio y
conservación? Es decir, ¿qué medidas se podrían adoptar para poder seguir
aprovechando los recursos y disfrutando del entorno sin comprometer su
futuro?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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4. LA GESTIÓN DEL TERRITORIO
La gestión del territorio es la ciencia que se encarga de analizar las características
ambientales y económicas de los espacios para hacer un uso adecuado y propiciar su
desarrollo sostenible. Es una ciencia interdisciplinar: significa que se realiza desde
distintos enfoques. Entre los grupos encargados de su gestión, se encuentran las
administraciones, los guardas, las asociaciones de vecinos y los científicos.
Para entenderlo mejor, os proponemos un juego de rol en el que cada grupo
representará uno de los perfiles que se explican a continuación:

Equipo de
guardas

Equipo de
vecinos

Equipo de
ecologistas

Equipo de
visitantes

Equipo de
gestores

Representarán a los guardas de la Diputación. Se tienen que encargar de conocer
cuáles son las medidas de protección y principales normativas del embalse para
hacer que se cumplan. Dedican gran parte de su tiempo a detectar pescadores y
cazadores furtivos.
Representarán a los vecinos del entorno. Estos tendrán explotaciones ganaderas y
agrícolas, restaurantes, comercios y casas rurales. Obtienen beneficios económicos
del turismo que da vida a sus pueblos, pero les limitan sus actividades mediante
leyes para que no afecten a la calidad del agua.
Su mayor preocupación será la conservación del entorno y realizarán estudios
científicos acerca de la calidad del agua, biodiversidad, etc. Consideran que tanta
presencia humana perjudica a la calidad de los ecosistemas y defienden que se
tiene que limitar la presencia de humanos en el entorno y crear una gran reserva
en el entorno del embalse.
Representan a la gente que acude al embalse a realizar actividades lúdicodeportivas: bañarse, tomar el sol, andar en bicicleta, observar las aves, hacer picnics, pescar, etc. Demandan más actividades, crear nuevas rutas y zonas de baño,
habilitar zonas para estar con los perros, instalar barbacoas fijas, abrir más bares y
poder acampar.
Representan a los agentes que se encargan de la gestión del embalse: Diputación
Foral de Álava y Ayuntamientos del entorno (Arrazua-Ubarrundia, Barrundia y
Burgelu). Su preocupación es que haya suficiente agua y que su calidad sea buena,
que la calidad medioambiental sea óptima y que las infraestructuras y
equipamientos para los visitantes estén en perfectas condiciones.

Una vez asignado cada perfil a cada grupo, os proponemos un debate en el que cada
grupo deberá pensar cómo defender su postura y convencer al resto de que su punto
de vista es prioritario y de por qué deberían ser tomados en cuenta en primer lugar.
Para ello, tomad nota aquí de cuales van a ser vuestros argumentos:
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Ejemplo:
Equipo de vecinos, Argumento 1:
Nuestras vidas dependen de los recursos del embalse. Si el agua se contamina, no
podemos regar nuestros campos.

Nombre del equipo: ______________________________________________________
Argumentos:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Como habréis podido comprobar, no es fácil unificar criterios para gestionar de forma
adecuada un territorio. Sin embargo, la integración y la cooperación son
fundamentales.
Para profundizar en el tema y descubrir cuáles son los principales usos que se dan en el
embalse de Ullíbarri-Gamboa, así como los problemas ambientales derivados, y cómo
podemos conservarlo, os invitamos a visitarnos próximamente. ¡Os esperamos!
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FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

Durante la visita al embalse de Ullíbarri-Gamboa, habéis descubierto cuales son los
usos que hacemos de sus recursos, los problemas ambientales que pueden acarrear
ciertas prácticas y la importancia que tiene hacer una buena gestión de estas
actividades para la conservación del entorno. A través de las actividades que os
proponemos a continuación, se os ofrece la oportunidad de reflexionar sobre todo lo
aprendido y sacar conclusiones.
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1. USO PÚBLICO VS. CONSERVACIÓN
A lo largo de la unidad didáctica, hemos visto como la correcta gestión de un territorio
implica hacer un buen uso de sus recursos sin comprometer la conservación futura del
entorno. Al final de la visita pudisteis hacer una valoración general de su estado y en
esta ocasión os proponemos realizar un análisis más detallado de su situación.

Para realizar el análisis, os presentamos la matriz DAFO. Esta herramienta permite
hacer un diagnóstico fiable de un proyecto, identificando sus debilidades (D),
amenazas (A), fortalezas (F) y oportunidades (O). Pero, ¿qué significa? Para entenderlo
mejor, leed la siguiente tabla.

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

Son las limitaciones que presenta el
entorno del embalse y sus recursos

Son los principales impactos
negativos que puede sufrir el
entorno

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Son los beneficios que nos aporta

Son aspectos que pueden
optimizarse u otros aspectos que
pueden aprovecharse
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Para realizar el análisis, completareis vuestra matriz por equipos. No olvidéis que cada
equipo debe mantener su punto de vista:
Equipo de guardas

Equipo de ecologistas

Equipo de vecinos

Equipo de visitantes

Equipo de
gestores

Así pues, deberéis rellenar la siguiente matriz tratando de responder a la preguntaguía de cada apartado:
ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

¿Cuáles son las limitaciones que presentan
el entorno del embalse y sus recursos?
_________________________________

¿Cuáles son los principales impactos
negativos que puede sufrir el entorno?
_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

¿Qué beneficios nos aporta el embalse?
_________________________________

¿Qué podría mejorarse u optimizarse?
_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________

_________________________________

_________________________________

____________________________

____________________________
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Una vez completada la matriz DAFO, debéis sacar la conclusión de vuestro análisis.


Desde vuestro punto de vista, ¿consideráis correcta la gestión que se realiza del
entorno del embalse de Ullíbarri-Gamboa?



¿Qué haríais para mejorarla?

Ahora comentad entre todos el resultado de vuestro análisis. Tras ello, responder a las
siguientes preguntas:


¿Hay algún aspecto en el que coincidan todos los equipos? ¿Cuál?



¿Hay algún aspecto que consideráis puede ser motivo de falta de acuerdo entre
las partes? ¿Cuál? Justifica tu respuesta.



¿Cuál sería vuestra conclusión sobre lo aprendido a lo largo de esta unidad
didáctica?

La unidad didáctica “Factor Humano” ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de
vuestro interés y que hayáis comprendido el efecto que tiene la actividad humana en
los entornos naturales y la importancia de hacer una correcta gestión del espacio para
su conservación.
Muchas gracias por vuestra participación. ¡Hasta la próxima!
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9.2. ANEXO II: Fichas para el profesorado

3º y 4º de ESO (14-16 AÑOS)

Factor Humano

Descubre, disfruta y participa con
nosotros/as en el cuidado del humedal

2º ciclo de ESO
FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS Y POSTERIORES A LA VISITA

Parque provincial de Garaio
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FICHAS DE ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA

Desde sus orígenes como cazador-recolector, el ser humano ha hecho uso del entorno
que le rodea para conseguir recursos que le han permitido su supervivencia. El
dominio de la agricultura y de la ganadería en el Neolítico provocó un acelerado
cambio del paisaje que, junto con el avance tecnológico y el desarrollo de la
humanidad, ha continuado hasta la actualidad.
A través de la presente Unidad Didáctica “Factor Humano” os invitamos a descubrir el
importante papel que juega el ser humano en la evolución del paisaje y como sus
actividades, de forma directa o indirecta, repercuten en el entorno natural. Como
escenario, os proponemos el embalse de Ullíbarri-Gamboa, lugar que muestra el
equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.
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5. ECHANDO UN VISTAZO AL PAISAJE (15 min)
Para el desarrollo de la unidad, visitareis
el embalse de Ullíbarri-Gamboa, el
embalse más grande del Euskadi. Para
comenzar, os sugerimos que os organicéis
en grupos de 4-5 alumnos/as y que
observéis la siguiente fotografía aérea
mediante el enlace para responder a las
preguntas:

https://www.google.com/maps/place/Embalse+Ull%C3%ADbarri-Gamboa/@42.9183342,2.6075218,12315m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd4fdb8439d55ef3:0xab7472606f64a2
7f!8m2!3d42.9250658!4d-2.5718122



¿Cuáles son los elementos más importantes del paisaje?
El agua (embalse), la tierra (campos de cultivo), la vegetación (los bosques y
prados), los pueblos, las carreteras…



De los recursos naturales que se muestran a continuación, ¿Cuáles creéis que
serán los que se aprovechan de este entorno?

Aire

Suelo

Gas natural

Metales

Agua

Sol

Madera

Petróleo



Observando la fotografía, ¿cuáles creéis que serán los principales usos del
suelo?
Ejemplo: uso ganadero, ya que se usa para que el ganado se alimente.
Extracción de agua, uso agrícola, uso forestal, uso de servicios (carreteras…) y
asentamientos humanos.


¿Creéis que esas actividades podrían generar contaminación y poner en peligro
la conservación del entorno? ¿De qué manera?
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-

-

La extracción de agua puede agotar el recurso.
El uso agrícola puede contaminar el suelo por adición de sustancias
químicas, y el agua por su disolución con la lluvia.
El uso ganadero puede contaminar el suelo y el agua por concentración de
excrementos.
El uso de servicios como carreteras puede obstaculizar el área de
distribución de las especies animales, además de generar ruido
(contaminación acústica) y humos (contaminación atmosférica).
Los asentamientos humanos generan residuos (aguas fecales, basura,
humo…) que contaminen el suelo y el agua del embalse, además de generar
ruido.
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6. LA HISTORIA DEL EMBALSE (10 min)
El paisaje no siempre ha tenido la imagen mostrada en el apartado anterior. A través
del siguiente enlace, y haciendo zoom, os proponemos comparar cómo era el territorio
antes y después de la construcción del embalse

https://www.geo.euskadi.eus/comparador-de-ortofotos/s69-geocont/es/

El embalse de Ullíbarri-Gamboa, junto con el vecino embalse de Urrunaga,
fueron construidos entre 1946 y 1957, año en el que se produjo su llenado. La
principal finalidad de su construcción fue la de la producción eléctrica, ya que
sus aguas son bombeadas hasta la cercana central hidroeléctrica de Barazar.
Por ello los embalses de Ullíbarri-Gamboa y Urrunaga están conectados
mediante un gran túnel subterráneo. Además de la producción de energía, otra
finalidad fue la de abastecer de agua a la población e industria de Bilbao y
Vitoria-Gasteiz.
De este modo, el valle de Gamboa, con su paisaje típicamente agrario, quedó
anegado por las aguas del Zadorra. Los habitantes de los pequeños pueblos del
valle fueron expropiados y forzados a migrar a la gran ciudad, ya que unos 8
quedarían

afectados

por

el

agua

del

nuevo

embalse.

Concretamente,

Mendizabal y Zuazo de Gamboa quedaron totalmente sumergidos, mientras que
Garaio, Azua, Ullíbarri-Gamboa, Landa y Nanclares de Gamboa sufrieron una
inundación parcial, quedando Orenin aislado en una isla. Así, el paisaje cambió
de forma drástica.



¿Queréis conocer cómo afectó su construcción a los vecinos y vecinas del valle?
Visualizad el siguiente vídeo en el que podréis escuchar algunos testimonios:

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/6223746/recuperandomemoria-pueblos-desaparecieron-embalse-ullibarri/



¿Qué opinas de su construcción? ¿os parece justo?
(Respuesta libre).
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7. DISFRUTANDO DEL ENTORNO (10 min)
Con los años, el paisaje fue naturalizándose de modo que en 2002 la entrada del río al
embalse, junto con las colas de la zona sur, fueron incluidas en el Listado de
Humedales de Importancia Internacional como zonas Ramsar, debido a la gran
cantidad de aves acuáticas que albergaba el entorno. Años más tarde, en 2015 los
embalses del Zadorra se incluyeron en la red ecológica europea Natura 2000, al
declararse Zona de Especial Conservación (ZEC).
En la actualidad, el embalse de Ullíbarri-Gamboa cuenta con amplias zonas recreativas
en los Parques Provinciales de Garaio y Landa, ambos con playas de bandera azul y
zonas verdes. Al sur, se sitúa el Parque Ornitológico de Mendixur, enclave naturalizado
ideal para los aficionados a la observación de aves con un importante valor ecológico.
Además, rodeando al embalse hay una ruta verde de 45 km de longitud destinada a
viandantes y bicicletas. Por último, desde la Oficina de Información situada en Garaio
se ofrecen servicios informativos y educativos para todos los públicos.


Dicho esto, ¿Creéis que este uso recreativo que tiene el entorno podría
perjudicar su conservación? Justificad vuestra respuesta.
Sí, podría. El uso recreativo puede ocasionar la alta afluencia de los visitantes. Muchos
de ellos no cuidan el entorno y dejan basura, arrancan plantas, molestan a la fauna,
etc. lo que perjudicaría a su estado de conservación.


¿Se os ocurre alguna manera de poder conciliar uso del territorio y
conservación? Es decir, ¿qué medidas se podrían adoptar para poder seguir
aprovechando los recursos y disfrutando del entorno sin comprometer su
futuro?
Leyes que regulen el uso del territorio y educación ambiental para despertar la
sensibilización ambiental en los visitantes
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8. LA GESTIÓN DEL TERRITORIO (15 min)
La gestión del territorio es el proceso que se encarga de analizar las características
ambientales y económicas de los espacios para hacer un uso adecuado y propiciar su
desarrollo sostenible. Es una ciencia interdisciplinar: significa que se realiza desde
distintos enfoques. Entre los grupos encargados de su gestión, se encuentran las
administraciones, los guardas, las asociaciones de vecinos y los científicos.
Para entenderlo mejor, os proponemos un juego de rol en el que cada grupo
representará uno de los perfiles que se explican a continuación:

Equipo de
guardas

Equipo de
vecinos

Equipo de
ecologistas

Equipo de
visitantes

Equipo de
gestores

Representarán a los guardas de la Diputación. Se tienen que encargar de conocer
cuáles son las medidas de protección y principales normativas del embalse para
hacer que se cumplan. Dedican gran parte de su tiempo a detectar pescadores y
cazadores furtivos.
Representarán a los vecinos del entorno. Estos tendrán explotaciones ganaderas y
agrícolas, restaurantes, comercios y casas rurales. Obtienen beneficios económicos
del turismo que da vida a sus pueblos, pero les limitan sus actividades mediante
leyes para que no afecten a la calidad del agua.
Su mayor preocupación será la conservación del entorno y realizarán estudios
científicos acerca de la calidad del agua, biodiversidad, etc. Consideran que tanta
presencia humana perjudica a la calidad de los ecosistemas y defienden que se
tiene que limitar la presencia de humanos en el entorno y crear una gran reserva
en el entorno del embalse.
Representan a la gente que acude al embalse a realizar actividades lúdicodeportivas: bañarse, tomar el sol, andar en bicicleta, observar las aves, hacer picnics, pescar, etc. Demandan más actividades, crear nuevas rutas y zonas de baño,
habilitar zonas para estar con los perros, instalar barbacoas fijas, abrir más bares y
poder acampar.
Representan a los agentes que se encargan de la gestión del embalse: Diputación
Foral de Álava y Ayuntamientos del entorno (Arrazua-Ubarrundia, Barrundia y
Burgelu). Su preocupación es que haya suficiente agua y que su calidad sea buena,
que la calidad medioambiental sea óptima y que las infraestructuras y
equipamientos para los visitantes estén en perfectas condiciones.

Una vez asignado cada perfil a cada grupo, os proponemos un debate en el que cada
grupo deberá pensar cómo defender su postura y convencer al resto de que su punto
de vista es prioritario y de por qué deberían ser tomados en cuenta en primer lugar.
Para ello, tomad nota aquí de cuales van a ser vuestros argumentos:
Ejemplo: Equipo de vecinos, Argumento 1: Nuestras vidas dependen de los recursos
del embalse. Si el agua se contamina, no podemos regar nuestros campos.
(Respuesta libre). Ejemplos:
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Es fundamental establecer normativas que limiten el uso de los recursos
Equipo de pues su sobreexplotación pone en peligro el futuro del entorno. Ante la
guardas
falta de civismo e información se requieren leyes y sanciones que,
transmitidas mediante la señalización correcta, los visitantes respeten.
Si se contamina el agua no podemos regar ni mantener al ganado, que es
nuestra principal fuente de ingresos. Si se contamina la tierra, no podemos
Equipo de
cultivar. Hay turistas incívicos que generan residuos, destrozan en el
vecinos
entorno y molestan con su ruido. En días de alta afluencia, el tráfico rompe
la paz del entorno.
La alta afluencia de visitantes, al generar residuos, ruido, etc. degrada la
vegetación, molesta a la fauna y altera los ecosistemas. En definitiva, se
Equipo de
pierde biodiversidad y riqueza ecológica perjudicando a la conservación del
ecologistas
medio natural y de especies amenazadas y en peligro de extinción como el
águila pescadora o el galápago leproso.
Es un espacio público y como tal, todos tenemos derecho a disfrutarlo.
Necesitamos espacios verdes para disfrutar del tiempo libre en la naturaleza
Equipo de
y mantener así una buena calidad de vida. Es un entorno privilegiado para
visitantes
disfrutar de muchas actividades de ocio que en la ciudad no se pueden
realizar.
Es importante cuidar el recurso fundamental que es el agua, que abastece a
Equipo de la población, y también las infraestructuras que favorecen el turismo y dan
gestores
vida a la zona. Es un lugar prestigioso y único que debe darse a conocer y
cuidarse para que todo el mundo se beneficie.

Como habréis podido comprobar, no es fácil unificar criterios para gestionar de forma
adecuada un territorio. Sin embargo, la integración y la cooperación son
fundamentales.
Para profundizar en el tema y descubrir cuáles son los principales usos que se dan en el
embalse de Ullíbarri-Gamboa, así como los problemas ambientales derivados, y cómo
podemos conservarlo, os invitamos a visitarnos próximamente. ¡Os esperamos!

37

FICHAS DE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA

Durante la visita al embalse de Ullíbarri-Gamboa, habéis descubierto cuales son los
usos que hacemos de sus recursos, los problemas ambientales que pueden acarrear
ciertas prácticas y la importancia que tiene hacer una buena gestión de estas
actividades para la conservación del entorno. A través de las actividades que os
proponemos a continuación, se os ofrece la oportunidad de reflexionar sobre todo lo
aprendido y sacar conclusiones.
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1. USO PÚBLICO VS. CONSERVACIÓN
A lo largo de la unidad didáctica, hemos visto como la correcta gestión de un territorio
implica hacer un buen uso de sus recursos sin comprometer la conservación futura del
entorno. Al final de la visita pudisteis hacer una valoración general de su estado y en
esta ocasión os proponemos realizar un análisis más detallado de su situación.

Para realizar el análisis, os presentamos la matriz DAFO. Esta herramienta permite
hacer un diagnóstico fiable de un proyecto, identificando sus debilidades (D),
amenazas (A), fortalezas (F) y oportunidades (O). Pero, ¿qué significa? Para entenderlo
mejor, leed la siguiente tabla.

ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

Son las limitaciones que presenta el
entorno del embalse y sus recursos

Son los principales impactos
negativos que puede sufrir el
entorno

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Son los beneficios que nos aporta

Son aspectos que pueden
optimizarse u otros aspectos que
pueden aprovecharse
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Para realizar el análisis, completareis vuestra matriz por equipos. No olvidéis que cada
equipo debe mantener su punto de vista:
Equipo de guardas

Equipo de ecologistas

Equipo de vecinos

Equipo de visitantes

Equipo de gestores

Así pues, deberéis rellenar la siguiente matriz tratando de responder a la preguntaguía de cada apartado:
ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

¿Cuáles son las limitaciones que presentan
el entorno del embalse y sus recursos?


Espacio muy antropizado con
carreteras y núcleos poblacionales
próximos.
 Cercano a una ciudad.
 Espacio limitado.
 Fauna esquiva y difícil de ver debido
a la presencia humana.

¿Cuáles son los principales impactos
negativos que puede sufrir el entorno?
 Alta afluencia de gente que genera
residuos e impacta negativamente, a
veces sin darse cuenta y otras
intencionadamente
 Contaminación acústica.
 Vertidos industriales en el rio
Zadorra.
 Emisiones atmosféricas producidas
por los coches.
 Construcciones de nuevas carreteras
e infraestructuras.
 Introducción de especies alóctonas.

FORTALEZAS

¿Qué beneficios nos aporta el embalse?







Ocio y entretenimiento.
Contacto con la naturaleza.
Realización de actividades
deportivas.
Mejora de la salud física y mental.
Reserva de agua para consumo
humano.
Alta biodiversidad.

OPORTUNIDADES
¿Qué podría mejorarse u optimizarse?





Aumentar vegetación y generar
corredores ecológicos.
Aumentar actividades de educación
ambiental y deportiva.
Incorporar Nuevas figuras legales de
protección ambiental.
Impulsar el turismo local para
mantener vivos los pueblos del
entorno.
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Una vez completada la matriz DAFO, debéis sacar la conclusión de vuestro análisis.


Desde vuestro punto de vista, ¿consideráis correcta la gestión que se realiza del
entorno del embalse de Ullíbarri-Gamboa?
Respuesta abierta desde cada uno de los puntos de vista.


¿Qué haríais para mejorarla?

Respuesta abierta.
Ahora comentad entre todos el resultado de vuestro análisis. Tras ello, responder a las
siguientes preguntas:
 ¿Hay algún aspecto en el que coincidan todos los equipos? ¿Cuál?
Sí, todos los equipos están interesados en proteger y mantener el humedal del
embalse de Ullíbarri-Gamboa y su entorno, mejorar sus condiciones ambientales y
potenciar su aprovechamiento.


¿Hay algún aspecto que consideráis puede ser motivo de falta de acuerdo entre
las partes? ¿Cuál? Justifica tu respuesta.
Las actividades de ocio y turismo pueden suponer un aumento en la afluencia de gente
al parque, lo que supone mayor dinero para la administración o los vecinos. Pero al
mismo tiempo puede suponer un deterioro ambiental y una degradación del parque y
de los servicios que se prestan.
A mayor grado de comodidad y servicios para el humano (carreteras, plazas para
vehículos, restaurantes…), mayor es la degradación ambiental y perdida de hábitat
para la fauna y flora del parque.


¿Cuál sería vuestra conclusión sobre lo aprendido a lo largo de esta unidad
didáctica?
Para la correcta gestión de un espacio natural, se necesita integrar todas las
actividades de vigilancia, mantenimiento, conservación, investigación, administración,
dirección y gestión de uso público de una manera eficaz. Cada organismo involucrado
en la gestión aporta una visión diferente y específica, ya que sus intereses a menudo
difieren. Sin embargo, dar a conocer los diferentes puntos de vista, dialogar y debatir
permite detectar mejor los posibles problemas y enfocar de una forma integrada las
posibles soluciones, sin olvidar el objetivo fundamental de la gestión de un espacio
natural: disfrutar del entorno y de sus recursos en la actualidad, sin comprometer las
generaciones futuras.
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La unidad didáctica “Factor Humano” ha llegado a su fin. Esperamos que haya sido de
vuestro interés y que hayáis comprendido el efecto que tiene la actividad humana en
los entornos naturales y la importancia de hacer una correcta gestión del espacio para
su conservación.
Muchas gracias por vuestra participación. ¡Hasta la próxima!
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9.3. ANEXO III: Evaluación del profesorado
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